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VISTOS: 
 

El INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N° D000004-2021-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-
SIC-AI de fecha 28 de enero del 2021 sobre prescripción del procedimiento administrativo 
sancionador iniciado mediante Acta de Intervención N° 023-2012-MINAG-DGFF-ATFFS-
SIERRA CENTR AL-SEDE FORESTAL HUANCAYO-PUESTO CONTROL LA OROYA 
(13/06/2012). por infracción a la legislación forestal; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

 Que, mediante el artículo 13 de la Ley Nº 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se 
crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), como organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, como pliego 
presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de Agricultura y Riego. A partir 
de entonces, el SERFOR es la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre; 
 

Que, según la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 
1220, se establece medidas para la Lucha contra la Tala Ilegal, modificando entre otros el artículo 
145 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en la cual se otorga potestad 
fiscalizadora y sancionadora a las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre en el 
ámbito de su competencia territorial. Cabe señalar que El SERFOR fiscaliza y sanciona las 
infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre vinculadas a los procedimientos 
administrativos a su cargo, conforme a la presente Ley y su reglamento;   

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 016-

2014-MINAGRI modificó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR aprobado por Decreto Supremo N° 07-2013-MINAGRI, 
determinando que son funciones de la ATFFS, entre otras: “a) Actuar como primera instancia en 
la gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre, dentro del ámbito 

territorial de su competencia; y acorde a las atribuciones reconocidas …; h) Ejercer el control 
del aprovechamiento, transformación, transporte y comercio de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, hasta su transformación primaria con excepción del control del comercio internacional, 
que será responsabilidad del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, en coordinación 
con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y l) Ejercer la potestad 
sancionadora en materia forestal y de fauna silvestre”; 

 
Que, la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento para la 

Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, (en adelante el 
Reglamento),  establece los casos donde no se haya realizado la transferencia de competencias 
sectoriales en materia forestal y de fauna silvestre, el SERFOR ejerce las funciones como 
Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS), a través de las Administraciones 
Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), hasta que culmine la transferencia antes 
mencionada;  

 
Que, conforme lo establece el numeral 8 del artículo II del Título Preliminar de la Ley 29763 

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre, “El Estado ejerce el dominio eminencial sobre los recursos 
del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, así como sus frutos y productos en tanto 
no hayan sido legalmente obtenidos”. Siendo una de sus funciones la de gestionar, promover, 
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cautelar el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre”; 
asimismo el numeral 10 del título preliminar establece que es deber de las personas naturales o 
jurídicas que tengan en su poder o administren bienes, servicios, productos y subproductos del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación demostrar el origen legal de estos; 

 
Que, es importante precisar que la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la 

Resolución de Dirección Ejecutiva N°008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE que aprueba los 
lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento 
administrativo sancionador (en adelante los Lineamientos SERFOR) señala que los 
procedimientos administrativos sancionadores iniciados por infracción cometidas antes de la 
entrada en vigencia de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se resuelven 
aplicando la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, su Reglamento y demás normas 
complementarias, salvo que lo dispuesto en la LFFS y sus reglamentos sea más favorables a los 
administrados;  

 
Que, es importante señalar que mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS con fecha 

de publicacion 25 de enero de 2019 en el Diario el Peruano se aprueba el nuevo Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, entrando en 
vigencia a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, conforme a la Tercera 
Disposicion Complementaria Final de la misma norma;  

 
Que cabe precisar que los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en 

vigor de la presente Ley (Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS)  se regirán por la normativa 
anterior hasta su conclusión ( Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS) el cual corresponde en el 
presente caso;  

 
Que, en el presente caso el procedimiento administrativo sancionador  se desarrolló en 

concordancia y aplicación de lo señalado en el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la Ley N° 
27444, que establece el principio de irretroactividad y de la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de los Lineamientos SERFOR, sobre procedimientos administrativos sancionadores 
iniciados por infracción cometidas antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, y que se resuelve aplicando la Ley N°27308  salvo que la Ley 
N°29763  y sus Reglamentos les sean más favorables a los respectivos administrados; 

 
Que, el inciso “r” del artículo 363 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

Ley N°27308 aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 014-2001-AG (en adelante 
Reglamento de la Ley N°27308) señala que se consideran infracciones a la legislación forestal y 
de fauna silvestre, en materia forestal: por el “transporte de los productos forestales sin 
documentos oficiales que lo amparen”; 

 
Que, el inciso “q” del artículo 363 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

Ley N°27308 aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 014-2001-AG (en adelante 
Reglamento de la Ley N°27308) señala que se consideran infracciones a la legislación forestal y 
de fauna silvestre, en materia forestal: por ''la  adquisición, transformación o comercialización de 
productos forestales extraídos ilegalmente”; 

 
Que, el artículo 365 del Reglamento de la Ley 27308, establece que  las infracciones a la 

legislación forestal y de fauna silvestre que se señalan en los artículos 363 y 364 de dicho 
reglamento son sancionadas con multas no menor de 0.1 (un décimo) ni mayor de 600 
(seiscientas) unidades impositivas tributarias;  

 
Que, el artículo 306 del Reglamento de la Ley 27308 precisa que las personas naturales 

o jurídicas dedicadas a la transformación y/o comercialización de productos forestales y de fauna 
silvestre están en la obligación de recabar de los proveedores las guías de transporte forestal 
que amparen la movilización de los productos. El incumplimiento de esta norma da lugar al 
comiso de los productos, sin perjuicio de la imposición de las demás sanciones a que hubiere 
lugar;  
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Que, el literal “d” del artículo 369 del Reglamento de la Ley 27308 señala que procede el comiso 

de especímenes, productos o subproductos de fauna silvestre y flora en los casos siguientes: 

“almacenados, transformados o comercializados sin los documentos que amparen su 
procedencia”; 

 
Que, en el numeral 7.1.1 del literal 7.1 del artículo VII  en los Lineamientos  para el  

desarrollo  del Procedimiento Administrativo Sancionador” aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº 008-2020-SERFOR-DE,(Lineamientos SERFOR) se establece que (…) 
que la autoridad instructora da inicio al procedimiento administrativo sancionador, con la 
notificación de la imputación de cargos, con la finalidad de que este pueda ejercer su derecho a 
la defensa, y el numeral 7.2.1 señala que para efectos de lo regulado en los presentes 
lineamientos, el acto administrativo señalado en el numeral anterior puede ser: a) Un Acta de 
Intervención y b) Una Resolución Administrativa; 

 
Que, en el numeral 6.6.1 del literal 6.6 del artículo VI  en los Lineamientos  Generales para 

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora ( Lineamientos SERFOR), de fecha 27 de enero del 
2020, se establece que (…) los actos administrativos emitidos deben ser notificados de 
conformidad con lo dispuesto en el TUO LPAG, y en los lineamientos o directivas que emita cada 
autoridad competente, en el marco de sus competencias; 

 
Que, en el numeral 7.6.2 del literal 7.6 del artículo VII  en los Lineamientos  Generales 

para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora ( Lineamientos SERFOR), de fecha 27 de enero 
del 2020, se establece que (…) sin perjuicio de la determinación de la responsabilidad 
administrativa, la autoridad decisora debe disponer, en caso corresponda, la recuperación del 
recurso forestal y de fauna silvestre, en ejercicio del dominio eminencial del Estado, en tanto no 
se haya acreditado su origen legal; 

  
Que, mediante el artículo 20 del TUO de la Ley N° 27444, establece modalidades de 

notificación, menciona conforme al numeral 20.1 las notificaciones son efectuadas a través de 
las siguientes modalidades, respetando el orden de prelación: 20.1.1 Notificación personal al 
administrado en su domicilio. 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier 
otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre 
y cuando haya sido solicitado expresamente por el administrado. 20.1.3 Por publicación en el 
Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional; 

 
Que, el numeral 2 del artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444 establece como principio 

el debido procedimiento que señala que no se pueden imponer sanciones sin que se haya 
tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los 
procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida 
separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas;  

 
Que, es importante señalar que en cumplimiento al numeral 1 del inciso 252.1 del artículo 

252 del TUO de la Ley N° 27444, para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere 
obligatoriamente diferenciar en nuestra estructura a la autoridad que conduce la fase instructora 
y la que decide la aplicación de la sanción, siendo así, mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N°047-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, se dispuso las funciones de las Autoridades que 
intervienen en los procedimientos administrativos sancionadores correspondiendo  a la Autoridad 
Instructora un Funcionario Responsable y a la Autoridad Decisora al Administrador Técnico de 
la ATFFS;   

 
Que, por ello mediante Resolución Administrativa Nº 086-2018-MINAGRI-SERFOR-

ATFFS/SIERRA CENTRAL de fecha 28 de marzo del 2018, la Administración Técnica Forestal y 
de Fauna Silvestre Sierra Central designó a los profesionales de la Fase Instructora en los 
procedimientos administrativos sancionadores en todo el ámbito de la ATFFS Sierra Central, en 
cumplimento al TUO de la Ley N°27444 y en referencia a la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 047-2018-MINAGRI-SERFOR-DE;       
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Que, mediante el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444 establece el 
principio de razonabilidad, el cual detalla que las autoridades deben prever que la comisión de la 
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción (…) 

 
Que, conforme a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución de 

Dirección Ejecutiva N° 004-2018-SERFOR-DE, sobre procedimientos administrativos en trámite, 
que relaciona lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS, los presentes Lineamientos son de aplicación a los procedimientos 
administrativos sancionadores en trámite siempre y cuando la sanción pecuniaria calculada sea 
más favorable al administrado en relación a la que se hubiera obtenido sin ésta(…);  

 
Que, el numeral 250.1 del artículo 250 del TUO de la Ley N° 27444 sobre la prescripción 

señala que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones 
administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del 
cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los 
efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad 
de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años;  

 
Que,  el numeral 250.2 del artículo 250 del TUO de la Ley N° 27444 señala que eI cómputo 

del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará 
a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones 
instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la 
última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día 
en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de 
prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la 
notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a 
título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo 
deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera 
paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado;  

 
Que, el numeral 250.3 del artículo 250 del TUO de la Ley N° 27444  señala que la autoridad 

declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha 
cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados 
pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite 
que la constatación de los plazos. En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar 
las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción 
administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia;  

 
           Que, mediante el numeral 3 del artículo 253 del TUO de la Ley N° 27444, señala que 
decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento 
formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos 
a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito 
en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 
notificación; 

 
Que, mediante numeral 6.8.1. del literal 6.8. del artículo VI de los Lineamientos SERFOR, 

menciona sobre Prescripción que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la 
existencia de infracciones administrativas prescribe a los cuatro (4) años, en su numeral 6.8.2. 
el cómputo del plazo de prescripción se rige por lo dispuesto en el artículo 250 del TUO LPAG y 
en su numeral 6.8.3. menciona que la autoridad competente declara de oficio la prescripción y 
da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar 
la existencia de infracciones, asimismo los administrados pueden plantear la prescripción por vía 
de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos;    
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Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, 
publicado con fecha 27 de enero del 2020, mediante el cual se aprueba los Lineamientos para el 
ejercicio de la potestad sancionadora y el desarrollo del procedimiento administrativo 
sancionador; 

 
Que, el Acta de Intervención N°023-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-SIERRA CENTRAL-

SEDE FORESTAL HUANCAYO-PUESTO DE CONTROL LA OROYA, de fecha 13/06/2012, 
levantada en el puesto de control La Oroya, ubicado en la Av. M. Grau S/N°, distrito de santa 
Rosa de Saco, provincia de Yauli, departamento de Junín, donde se da cuenta de la intervención 
realizada al señor Nelson Cristian Infante Roque, identificado con DNI N°16763458, domiciliado 
en la Av. Los Ficus N°261 Urb. Jardines Bellavista Callao - Lima Callao, por “transportar producto 
forestal maderable sin los documentos oficiales que lo amparen”, en el vehículo de placa W2P-
793, en la cantidad de 10 piezas de madera aserrada comercial de la especie Cedrelinga 
catenaeformis de 195 pt. equivalente a 0.459 m3, hecho que constituyen infracción a la 
legislación forestal y de fauna silvestre, Ley N° 27308 prevista en el inciso “r” del artículo 363 del 
Reglamento de la mencionada Ley;  

 
Que, el descargo por decomiso de producto forestal maderable, de fecha 13/06/12, el 

señor Nelson Cristian Infante Roque, conductor del vehículo de placa W2P- 793, con DNI 
N°16763458 en su descargo señala lo siguiente : a) Que, en relación al Acta de Intervención 
N°023-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-SIERRA CENTRAL-SEDE FORESTAL HUANCAYO-
PUESTO DE CONTROL LA OROYA señala, mediante el cual fue decomisada producto forestal 
maderable, b) El día 12/06/12 en la ciudad de Oxapampa contrató estibadores para cargar la 
madera y por desconocimiento de medidas de madera y por la premura del tiempo encargué a 
tercera persona para el control de las medidas del cargamento, y que luego me entregó, para 
dar trámite de la documentación en la Sede Forestal de Puerto Bermúdez Oxapampa, siendo 
además que es la primera vez que realiza el transporte de madera, c) El día 13/06/12 a las 8:30 
horas aproximadamente, personal del Puesto de Control de La Oroya me interviene informándole 
que había cometido infracción a la legislación forestal, del cual tenía completo desconocimiento 
hasta ese momento, quedando inmovilizado su vehículo hasta el término de la documentación, 
y d) alega desconocimiento de la legislación forestal y de fauna silvestre, y manifiesta su 
predisposición para pagar la multa como conductor, consciente del contenido del Acta de 
Intervención N°023-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-SIERRA CENTRAL-SEDE FORESTAL 
HUANCAYO-PUESTO DE CONTROL LA OROYA; 

 
Que, el Informe N°023-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-SIERRA CENTRAL-SEDE 

FORESTAL HUANCAYO/PCLO/FCLV, presentado con fecha 13 de enero del 2012, sustenta el 
procedimiento sancionador y concluye que el señor Nelson Cristian Infante Roque, identificado 
con DNI N°16763458, domiciliado en la Av. Los Ficus N°261 Urb. Jardines Bellavista Callao - 
Lima Callao; ha incurrido en Infracción en materia forestal, según lo previsto en el inciso “r” del 
artículo 363 del Reglamento de la de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N° 27308, 
aprobado mediante Decreto Supremo N°014-2001-AG, modificado mediante Decreto Supremo 
N°006-2003-AG, por “transportar producto forestal maderable sin los documentos oficiales que 
lo amparen”, por lo que dicho informe, sugiere imponer la sanción administrativa correspondiente 
a 0.2 (dos décimos) de la Unidad Impositiva tributaria (U.I.T) concordante con el artículo 365° del 
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo 
N°014-2001-AG; 

 
Que, mediante Resolución Administrativa Nº158-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS/SIERRA 

CENTRAL de fecha 13/06/2012 se resuelve: imponer al señor NELSON CRISTIAN INFANTE 
ROQUE, identificado con DNI N°16763458, domiciliado en la Av. Los Ficus N°261 Urb. Jardines 
Bellavista Callao - Lima Callao, la multa de 0.2 U.I.T., por infracción prevista en el inciso “r” del 
artículo 363° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley 27308, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°014-2001-AG, modificado mediante Decreto Supremo N°006-
2003-AG, por “Transporte de producto forestal sin los documentos oficiales que lo amparen”; 
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Que es necesario precisar, que la citada resolución no aprobó el comiso definitivo del 
producto intervenido; 

 
Que, con fecha 13/06/2012 a las 16:00 horas, se notificó la resolución administrativa 

señalada en el párrafo precedente, al señor Nelson Cristian Infante Roque identificado con DNI 
N°16763458, acto efectuado mediante Cargo de Notificación N°023-2012-MINAG-DGFFS-
ATFFS-SIERRA CENTRAL; 

Que, tomado conocimiento del hecho, el transportista efectuó el pago de la multa, a la 
cuenta corriente N°0000877662 en el Banco de la Nación, a nombre del Ministerio de Agricultura, 
según papeleta de depósito N°41828628 y canjeada con el Comprobante de Ingreso 174 
N°000356, emitido por la oficina correspondiente de la ATFFS-SIERRA CENTRAL; 

 Que, efectuado el pago de la multa por parte del transportista, personal de la ATFFS_SIC, 
otorga Constancia de liberación del vehículo de placa W2P-793 a fin de continuar su recorrido; 

 
Que, mediante correo institucional de fecha 30 de octubre de 2020, se remite el 

Memorándum S/N° a través del cual se deriva entre otros, el expediente que corre del año 2012, 
a fin de concluir el procedimiento administrativo sancionador;  

 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº044-2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo 

Nº045-2020-PCM y el Decreto Supremo Nº046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19; dicho plazo, se extiende mediante los Decretos Supremos Nº051-2020PCM, 
Nº064-2020-PCM, Nº075-2020-PCM, Nº083-2020-PCM, Nº094-2020-PCM, Nº116-2020PCM, 
Nº135-2020-PCM, Nº146-2020-PCM,Nº156-2020-PCM, N°174-2020-PCM, N°184-2020PCM Y 
N°201-2020-PCM hasta el 31 de enero de 2021, periodo en el cual las actividades de las 
Entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno desarrollan sus actividades de 
manera gradual, respetando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, priorizando 
en todo lo que sea posible el trabajo remoto, implementando o habilitando la virtualización de 
trámites, servicios u otros; por lo que las actividades deben realizarse conforme a los dispositivos 
señalados, salvaguardando la salud de las personas y trabajadores; D.S Nº008-2021-PCM 
prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, por el plazo de veintiocho (28) 
días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; 

 
Que, el INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N° D000004-2021-MINAGRI-SERFOR-

ATFFS-SIC-AI de fecha 28 de enero del 2021 sobre la prescripción del procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra NELSON CRISTIAN INFANTE ROQUE concluye 
DECLARAR DE OFICIO, la prescripción sobre la determinación de incautación definitiva o 
decomiso de productos o subproductos de flora silvestre y dar por concluido el Procedimiento 
Administrativo Sancionador iniciado con el Acta de Intervención N°023-2012-MINAG-DGFFS-
ATFFS-SIERRA CENTRAL-SEDE FORESTAL HUANCAYO-PUESTO DE CONTROL LA 
OROYA, de fecha 13/06/2012; 

 
Que, en ese sentido corresponde a esta autoridad analizar si corresponde o no declarar la 

prescripción teniendo en consideración el siguiente marco legal recaído en el numeral 250.2 del 
artículo 250 del TUO de la Ley N° 27444 que señala: “(…) que eI cómputo del plazo de 
prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del 
día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o 
infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción 
constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la 
acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción 
sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al 
administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá 
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reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado 
por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado”; 

 
Que, en el numeral 250.2 del artículo 250 del TUO de la Ley N° 27444 señala: “(…) que el 

cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones 
comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones 
instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes;  

 
Que, en el presente caso, la autoridad competente en el tiempo previsto, no aprobó el 

comiso definitivo del producto intervenido mediante Acta de Intervención N°023-2012-MINAG-
DGFFS-ATFFS-SIERRA CENTRAL-SEDE FORESTAL HUANCAYO-PUESTO DE CONTROL 
LA OROYA, de fecha 13/06/2012, conforme lo establece el artículo 366 del Reglamento de la 
Ley 27308, aprobado por Decreto Supremo N°014-2001-AG; tanto es así, que mediante la 
Resolución Administrativa Nº158-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS/SIERRA CENTRAL se sancionó 
al señor Nelson Cristian Infante Roque identificado con DNI N°16763458, conductor del vehículo 
intervenido, estando pendiente la situación de las diez (10) piezas de madera aserrada comercial 
de la especie Cedrelinga catenaeformis con 195 pt. equivalente a 0.459 m3; 

 
Que, asimismo, es oportuno precisar que una de las sanciones complementarias según el 

literal “d” del artículo 152 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 es la incautación 
definitiva o decomiso de productos o subproductos de flora silvestre en concordancia con el 
numeral 210.1 del artículo 210 Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto 
Supremo N°018-2015-MINAGRI;  

 
Que, en el presente caso no se determinó mediante acto administrativo sobre la obligación 

consecuente a la infracción establecida respecto de las demás obligaciones que se deriven de 
los efectos de la comisión de la infracción durante el plazo establecido, por lo que dicha facultad 
de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años, como se da en el presente caso, conforme lo 
estipula el numeral 252.1 al 252.3 del artículo 252 del TUO de la Ley Nº 27444; 

 
Que, respecto a los productos forestales intervenidos mediante Acta de Intervención N° 

023-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-SIERRA CENTRAL-SEDE FORESTAL HUANCAYO-
PUESTO DE CONTROL LA OROYA, de fecha 13/06/2012, es pertinente tener en consideración 
el dominio eminencial del Estado sobre los recursos del patrimonio forestal en tanto no hayan 
sido legalmente obtenidos como se dio en el presente caso, según lo establece el numeral 8 del 
Articulo II de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley Nº29763. 

 
Que, en ese sentido del análisis y medios probatorios (Informe, Acta y otros), el presente 

procedimiento habría prescrito, al no haberse realizado las diligencias correspondientes y la 
emisión del acto administrativo respecto a las obligaciones consecuentes a una infracción 
administrativa;  

 
Que, cabe precisar que, sin perjuicio de la determinación  de la responsabilidad 

administrativa, la autoridad decisora debe disponer, en caso corresponda, la recuperación del 
recurso forestal y de fauna silvestre, en ejercicio del dominio eminencial del Estado, en tanto no 
se haya acreditado su origen legal conforme al numeral 7.6.2. de la Resolución de Dirección   
Ejecutiva Nº008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE; 

 
Que, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - Sierra Central, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 
29763 modificada por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo 
N° 1220  y  de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 016-
2014-MINAGRI que modificó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI 
y, en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 285-2018-
MINAGRI-SERFOR-DE; 
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SE RESUELVE: 
 
 
Artículo 1.- Declarar la prescripción sobre la determinación de incautación definitiva o 

decomiso de productos o subproductos de flora silvestre y dar por concluido el Procedimiento 
Administrativo Sancionador iniciado con el Acta de Intervención N° 023-2012-MINAG-DGFFS-
ATFFS-SIERRA CENTRAL-SEDE FORESTAL HUANCAYO-PUESTO DE CONTROL LA 
OROYA, de fecha 13/06/2012; 

 
Artículo 2.- Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado 

mediante Acta de Intervención N° 023-2012-MINAG-DGFF-ATFFS-SIERRA CENTR AL-SEDE 
FORESTAL HUANCAYO-PUESTO CONTROL LA OROYA (13/06/2012).  

 
Artículo 3.- Encomendar al área correspondiente, realizar las acciones necesarias por la 

inacción administrativa o cuando se hayan producido situaciones de negligencia dentro del 
ámbito de esta administración. 

 
Artículo 4.- Aprobar, la recuperación de 10 piezas de madera aserrada comercial de la 

especie “Tornillo” Cedrelinga catenaeformis, con un volumen de 195 Pt (0.459m3).  
 
Artículo 5.- Poner en conocimiento, a la Sede La Oroya y al Área de Gestión Forestal y 

de Fauna Silvestre de la ATFFS Sierra Central del SERFOR, a la Dirección General de 
Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, para que realice su 
labor de registro y difusión de la presente Resolución Administrativa, en el Portal Web del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: www.serfor.gob.pe.                

                                          

  

                                         Regístrese y comuníquese 

    
 

Documento Firmado Digitalmente 
 

Ing. Enrique Luis Schwartz Arias  
Administrador Técnico Forestal y de 

Fauna Silvestre  – Sierra Central  
      Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

                                                                                         SERFOR 

http://www.serfor.gob.pe/
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